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DEPORTE

Un juego épico de Serie Mundial lo 
visto el miércoles.

Un partido novelesco; uno de los más 
alocados en la historia de los clásicos 
otoñales.
Hablo del dramático y elocuente 
segundo choque celebrado en el 
Dodger Stadium, cuando Astros ganó 
7-6 en once entradas… ¡qué drama!
Inolvidable y para la historia; ojalá y 
usted lo haya visto y disfrutado a más 
no poder, como suele decirse en el 
argot beisbolero.
Con ese triunfo, los Astros al fin 
ganaron un juego del Clásico de Otoño 
en sus 56 años de historia tras nacer 
en 1962, entonces en la Liga Nacional, 
como equipo de expansión.
En el 2005 asistieron a la Serie Mundial 
para enfrentarse a los Medias Blancas 
de Chicago, pero fueron ¡barridos en 
cuatro!
Esta vez la historia se ve y luce muy 
diferente, la que continuó anoche 
en Houston tras un día de descanso, 
presagiándose que la confrontación 
pudiera extenderse a un séptimo 

partido, tal y como ocurrió el año 
pasado entre los Cachorros de 
Chicago y los Indios de Cleveland 
y los Cachorros de Chicago que se 
coronaron en la onceava entrada… 
tras 108 años de espera para lograr un 
banderín otoñal.
Lo relevante del juegazo del miércoles: 
Dodgers y Astros se combinaron para 
establecer un récord del Clásico de 
Otoño con ocho cuadrangulares en un 
mismo partido.
Además, de manera increíble, se 
conectaron cinco en entradas 
extras para una nueva marca, sea 
postemporada o campaña regular.

Esta vez, claro, fue ¡en 
Serie Mundial!

El climax en esta confrontación otoñal 
habrá de darnos más sorpresas, 
dramas, hechos históricos, esplendor, 
emoción y todos los calificativos 
habidos y por haber, ya verá.
Dos grandes equipos frente a frente; 
uno llegando a ese escenario con 104 
triunfos en campaña, la No. 1 en la 
Gran Carpa este año, y el otro, Astros, 
con 101, la tercera mejor después de 
los 102 de Cleveland.
Son la primera pareja ganadora de 
100 partidos que chocan en la Serie 

Mundial desde 1970 (Rojos y Orioles), 
algo que sólo habrá ocurrido ocho 
veces contando ésta de 2017.
Ahora, que gane su favorito 
sentimental. 
Y es que pronosticar de manera 
objetiva y certera quien habrá de ser el 
nuevo campeón, la verdad, sumamente 
difícil. Son, sin duda, dos grandes 
equipos.
Sentimentalmente (el subjetivismo, 
pues), estoy con los Dodgers de los 
Ángeles.
Después de todo, ahí están el ex 
segunda base mexicano Juan Gabriel 

Castro, coach de control de calidad 
del mánager Dave Roberts (su primera 
serie mundial, por cierto, claro en ese 
rol); qué decir de Fernando Valenzuela, 
de comentarista en español… y los 
fans, los número uno del equipo, mis 
sobrinos Cristal y Francisco… hay, y no 
se diga de mi vástago Jesús Alberto 
quien desde aquí sueña y come con la 
idea de que los Dodgers se coronen.
Así, ¡ni cómo hacerle!
Juan Gabriel Castro, al igual que Aurelio 
Rodríguez, jugó 17 temporadas en ese 
mejor beisbol del mundo, incluyendo 
sus primeras cuatro con Dodgers. (Del 
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Climax: Dodgers-Astros
Desde 1970, cuando la confrontación otoñal entre los Rojos 

de Cincinnati y los Orioles de Baltimore, es la primera pareja 
ganadora de 100 partidos que choca en la Serie Mundial


